
                         

CARRERA: Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual 
PLAN/DECRETO Nº 260/03. 
ESPACIO CURRICULAR:  

Trayecto de práctica: Seminario de integración y síntesis 
CURSO: 4º año. 
FORMATO “seminario”.  CURSADO REGULAR presencial/semi-presencial 

CANTIDAD DE HORAS CÁTEDRA: 2 semanales 
PROFESORAS: Lic. Mangini, Cecilia e Irusta, Andrea 
AÑO LECTIVO: 2.020 
 

MARCO REFERENCIAL 
Las últimas tendencias pedagógicas abogan por una mayor 

profesionalización de los docentes y reivindican la capacidad investigadora de 
los profesionales de la educación.  Dichas líneas de pensamiento y acción, 
destacan, como parte de la mencionada profesionalización, la capacidad o 
preparación de los mismos para la investigación, como uno de los elementos 
imprescindibles para responder al reto de mejorar la calidad de la enseñanza, 
día a día.  

El Trayecto de Práctica IV es la culminación de un proceso que hace 
necesarios, e imprescindibles, momentos de reflexión sobre los fundamentos de 
la tarea docente, desarrollando el juicio crítico, la creatividad, la capacidad de 
innovar, de negociar y de regular las acciones, en la medida que implica la 
reflexión sobre la experiencia que favorece la construcción de nuevos saberes. 
La revisión del ROL DOCENTE y una definición más clara de lo que se espera 
de él, permite precisar que sus componentes profesionales no se agotan en la 
mera instrucción.  El maestro necesita investigar en la acción, es decir, 
reflexionar permanentemente, en la práctica, desde supuestos teóricos y, a su 
vez, construir teoría, desde situaciones áulicas.   

El propósito del Seminario es posibilitar que el alumno, desde su contacto 
con la realidad educativa en la que le corresponde actuar pueda, a partir de la 
misma, utilizar las principales dimensiones de análisis que le permitan 
confrontar; poner en crisis, revisar las experiencias formativas previas y lograr la 
apropiación crítica de diferentes conceptos.   En este espacio, el futuro docente 
dará cuenta, por escrito, de las cuestiones teóricas y metodológicas que abordó 
durante todo el desarrollo del Trayecto de Práctica y su tránsito por la formación 
terciaria.  Se constituirá como instancia académica de estudio de problemas 
relevantes para la formación profesional.  Incluirá la reflexión crítica de las 



concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, para luego profundizar 
su comprensión a través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o 
de investigación en diversos escenarios.  De este modo, se posibilitará el 
cuestionamiento del “pensamiento práctico” y propiciará el ejercicio en el trabajo 
reflexivo y en el manejo de literatura específica, como usuarios activos de la 
producción del conocimiento.  Desde este espacio de formación, se analizará la 
complejidad de la práctica relacionándola, espiraladamente, con contenidos 
trabajados anteriormente, y articulando con los anteriores Trayectos de Práctica 
y diferentes espacios curriculares.  Se abordará la reflexión en la articulación 
teoría-práctica, con el reconocimiento de problemáticas más abarcativas y 
complejas, que consideren la diversidad cultural, los condicionamientos socio-
históricos, el sistema educativo formal y no formal, las instituciones en general.  
Esto conducirá a preparar a los futuros docentes, en el reconocimiento de la 
multiplicidad y complejidad del interjuego de diversos atravesamientos, 
manifestados en dichas prácticas.   

El análisis de las realidades educativas, debe tenerse permanentemente 
en cuenta, a la hora de “imaginar” a los futuros formadores, como profesionales 
de la educación.  El objeto de este espacio, es que se incluyan en estas redes 
de relaciones, desde la observación, análisis y reflexión, del contexto epocal, 
respecto de las situaciones educativas.  Con ello se intenta abordar diferentes 
experiencias que fortalezcan las futuras prácticas en diversos escenarios 
educativos, investigándolas.   

Se adhiere a la consideración de las concepciones: inclusión 
socioeducativa, escuela como institución social y calidad educativa.  
Coincidiendo con las mismas, se concibe la escuela como una institución social 
e inclusiva, que aloje a todos y cada uno, que brinde oportunidades de una 
educación de calidad, como derecho ineludible de cada sujeto, desde la 
complejidad y diversidad, inherentes a todo ser humano, acción pedagógica y 
situación áulica.  Y es especialmente este sujeto, quien debe ser ineludiblemente 
considerado, valga la redundancia, un sujeto de derechos, con todo lo que ello 
implica.   Se considera imprescindible promover la igualdad de oportunidades de 
todos y cada uno de los estudiantes a la educación atendiendo, principalmente, 
a los más vulnerables, con el objeto de que se constituyan como ciudadanos 
críticos y responsables, atendiendo y acompañando las trayectorias escolares, 
de manera continua y completa, desde la equidad y la justicia curricular, 
recuperando inscripciones culturales comunes y diversas, y construyendo lazos.  
Para ello, es la escuela quien debe adaptarse a quienes convoca y, claro está, 
evitar proyectos homogeneizantes, habilitando la heterogeneidad inevitable, 
donde la igualdad de oportunidades se vea enriquecida por las diferencias.  

Buscar la calidad educativa, implica pensar en un espacio de construcción 
colectiva de saberes socialmente relevantes, desde el que se pueda gestionar 
que las nuevas generaciones se constituyan como sujetos de conocimiento, 
participando democráticamente y construyendo un mundo donde la 
democratización del saber sea un hecho y parta/derive de/en la calidad educativa 
y social.   

Reafirmar el rol social de la escuela, obliga a pensarla como parte de un 
entramado de instituciones sociales, en una comunidad, lo que imposibilita 
concebirla aislada, sino parte de una red que la interpela y, al mismo tiempo, la 
enriquece, desde normas y valores democráticos. Para todo ello, es 



imprescindible la formación docente, de modo integral y permanente, revisando 
críticamente prácticas pedagógicas y sociales.  

En este espacio curricular, profesores y alumnos se organizan 
participativa y cooperativamente para analizar prácticas docentes y asumir 
críticamente las propias. Se culmina con un informe monográfico sobre las 
cuestiones teórico-prácticas abordadas durante todo el Trayecto.  

Desde el marco político-epistemológico, e piensa y acciona en y desde 
este espacio, como un constructo formativo que piense y repiense la realidad 
educativa institucional, a través de la investigación e integración de saberes, 
desde la permanente interacción teórico-práctica. Se considera relevante, 
desnaturalizar situaciones áulicas instaladas, repensar supuestos subyacentes, 
deconstruir prácticas instituidas, analizar y reflexionar sobre diversos 
posicionamientos, revisando desde la propia construcción de saberes, la 
heterogeneidad de las experiencias educativas epocales.  Educar implica un acto 
político accionado socialmente. Se hace imprescindible pensar la actualidad 
educativa, analizando obstáculos, saltando las fronteras de la escuela y 
potenciando un discurso que ponga en juego el valor de la palabra y la acción, 
no dejándose alienar por narrativas únicas y excluyentes.  De este modo, gestar 
proyectos contrahegemónicos que fomenten la comprensión responsable que 
tiene la dimensión de la educación y el protagonismo de la escuela en este 
proceso, en consideración de las interacciones subjetivas y subjetivantes que 
surgen entre los conocimientos, las autoridades, las normas, los cuerpos, únicos 
e irrepetibles, perspectivas, resignificaciones, posicionamientos, siempre 
concebidos desde lo situacional.  

Desde el marco curricular, este espacio se halla incluido en cuarto año de 
la Carrera, es de régimen anual en cátedra compartida, de dos horas de cursado 
para alumnos y dos asignadas a cada profesor (especialista y generalista, 
respectivamente).  Se articula, de algún modo, con todos los espacios formativos 
de la institución, en especial el Trayecto de Práctica IV.  Esto último, posibilita el 
interjuego de diferentes miradas, que se integran y complementan, 
acompañando al estudiante en el hecho de operar sobre la realidad de la 
educación especial, en sus diferentes instancias, haciendo un análisis crítico de 
las mismas.  Se propiciarán espacios de diálogo y construcción de saberes que 
posibiliten, a los futuros docentes, cuestionar y problematizar las diferentes 
situaciones institucionales.  Las concepciones que los docentes portan pueden 
posibilitar u obturar estos procesos y ponen en evidencia determinados 
supuestos básicos subyacentes que, indefectiblemente, hay que analizar.  

Desde la didáctica, se la concibe como una herramienta que aporta a los 
estudiantes, la posibilidad de ir construyendo prácticas activas y comprometidas, 
que impliquen lecturas críticas de las situaciones educativas, con 
posicionamientos claros susceptibles de ser revisados, permanentemente. 
Desde la didáctica, como ciencia y saber especializado respecto de la 
enseñanza, se intenta que los estudiantes, desde el análisis de los diferentes 
espacios educativos, propicien la problematización, los cuestionamientos, las 
reflexiones, las desnaturalizaciones, investigando/accionando. Se propone, 
además de un análisis bibliográfico relevante, un trabajo reflexivo, crítico y 
discutido sobre el mismo y sobre diferentes experiencias concretas.  Se busca 
aunar diferentes comprensiones, negociar significados, construir 
colaborativamente, dialogar, interactuar mediante diferentes lenguajes.   
  



PROPÓSITOS  

 Generar nuevas miradas y posicionamientos acerca del mundo, la 
realidad, las organizaciones y los desafíos sobre los que se sostiene la 
formación de docentes y el acto de educar hoy, mediante la investigación 
acción.  

 Habilitar un espacio donde la investigación, la acción y el trabajo 
dialoguen, y el pensamiento y la reflexión, deriven en producción de 
saberes.  

 Ofrecer una propuesta académica que posibilite la aproximación paulatina 
a las problemáticas que presenta la Educación Especial, en particular y, 
la educación toda, en general, a partir de la revisión de supuestos y 
saberes de diferentes situaciones educativas y de la apropiación de los 
nuevos marcos teóricos.  Proponer situaciones, relatos, testimonios, 
problemas, bibliografía, que permitan vincular saberes teórico-prácticos y 
darles sentido, propiciando la investigación-acción reflexiva.  

 Ofrecer propuestas que favorezcan el desarrollo de alternativas de acción, 
la toma de decisiones y la producción de soluciones e innovaciones que 
respondan a los intereses y necesidades de los educandos actuales.  

 Propiciar en los futuros docentes la reflexión acerca de la profunda raíz 
política de sus actos, con una compresión clara de que su hacer 
constituye “matrices de pensamiento”, forma un sentido ético y estético; 
un modo de ver la realidad y de actuar en consecuencia.  

 Propiciar espacios donde se habilite el reconocimiento de diferentes 
metodologías de investigación de las Ciencias Sociales, adquiriendo 
herramientas diversas respecto de la aplicación de técnicas e 
instrumentos para la recolección, tratamiento y comunicación de la 
información educativa.  

 Habilitar tiempos de estudio, reflexión y análisis de diferentes situaciones 
educativas, que favorezcan y potencien la alfabetización académica.  

 Propiciar la construcción de un diseño de proyecto de investigación e 
integración de saberes teórico-prácticos, relacionado con problemáticas 
de la práctica docente o de gestión educativa.  

 Habilitar un espacio que posibilite la incursión en las formas actuales de 
lo colectivo: una nueva idea de grupo, de equipo, de un hacer donde lo 
teórico y práctico dialoguen, y el pensamiento se entienda como 
producción de saberes compartida.  

 Posibilitar el desarrollo de capacidades desde la investigación/acción, 
reflexivamente, desde marcos conceptuales disponibles en la búsqueda 
de nuevos.  

 Propiciar un lugar de diálogo que inicie el camino del pensamiento, la 
construcción, la escritura, el decir y hacer comprometido con los diferentes 
contextos, desde los múltiples lenguajes.  

 Propiciar, en los futuros docentes, la reflexión acerca de la profunda raíz 
política de sus actos, con la compresión clara de que la acción constituye 
“matrices de pensamiento”, forma un sentido ético y estético, un modo de 
ver la realidad y de actuar en consecuencia.  

 Fomentar espacios de “desarme” del silencio y situaciones de quietud, 
conformidad y aceptación irreflexiva, con el fin de hacer la diferencia en 
contextos epocales.  



 
OBJETIVOS 

 Planificar, conducir la ejecución y evaluar proyectos educativos en  
diferentes contextos. 

 Plantear, comparar y analizar preguntas, problemas y explicaciones 
provisorias referidas a cuestiones educativas, abordadas en la formación 
general. 

 Elaborar y aplicar técnicas e instrumentos para la recolección, el 
tratamiento y la comunicación de la información educativa. 

 Integrar equipos de trabajo colaborando activamente en el desarrollo de 
la tarea grupal, asumiendo y mejorando permanentemente las normas de 
funcionamiento. 

 Coordinar grupos de trabajo promoviendo la participación de los 
miembros en el desarrollo de las tareas. 

 Observar, diseñar, comparar y evaluar estrategias de enseñanza basadas 
en los marcos teóricos generales, pertinentes. 

 Desempeñar el rol docente, modificando creativamente la realidad en la 
que se desempeñe, de manera comprometida. 

 
CONTENIDOS  

 Investigación educativa.  El docente investigador.  La investigación-acción 
Investigación y metodología.  

 Observación y análisis de situaciones áulicas (docentes y de gestión)  

 Valoración y estimulación del pensamiento divergente.  

 Desarrollo de una actitud reflexiva y de apertura intelectual.  

 Adaptación y respeto por la heterogeneidad y diversidad entre personas.  
Valoración de la producción compartida y del trabajo en equipo.  

 Valoración y estimulación del pensamiento divergente, valorando la 
diversidad de sujetos y contextos, desde una mirada epocal.  

 Desarrollo de una actitud reflexiva y de apertura intelectual.  

 Valoración y respeto por la heterogeneidad y diversidad entre personas 
de distintas etnias, creencias, costumbres, género, etc.  

 Valoración de la producción compartida y del trabajo colaborativo en la 
integración de equipos de trabajo.  

 
ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

 Analizar diferentes situaciones áulicas/educativas, en pos de la 
investigación. 

 Tomar decisiones oportunas en el transcurso de su trabajo de 
investigación. 

 Exponer un trabajo de campo apropiado, en relación a la recolección, 
ordenamiento, presentación y análisis de datos. 

 Presentar:  
Junio: Tema. Problemática. Objetivos. Hipótesis. Fundamentación. 

           Julio: Marco Teórico completo. 
           Septiembre: Trabajo de campo. 
           Noviembre: Trabajo de Seminario, completo e impreso. Presentación final 
del mismo. 
 



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
Cuando hablamos de propuestas metodológicas, indefectiblemente 

referimos a diversas estrategias que el docente selecciona e implementa con el 
objeto de abordar determinado contenido.  Una estrategia metodológica es 
aquello que el docente imprime, con clara intencionalidad pedagógica.  El 
objetivo será favorecer la alfabetización académica.  Es el propio docente quien 
construye su propuesta de trabajo.  Dos cuestiones resultan importantes en la 
selección del método: considerar las características del contenido y, claro está, 
de los estudiantes.  Por ello, la metodología debe ser construida para cada 
situación didáctica, no pudiéndose pensar un solo método aplicable a cualquier 
experiencia áulica.    

Desde este espacio, se entiende la práctica docente como una praxis 
social, por lo que se buscará que los estudiantes construyan un pensamiento 
crítico a fin accionar por una sociedad justa, democrática e inclusiva.   

Se implementarán las siguientes estrategias, según sean pertinentes, en 
el trabajo del contenido seleccionado.  

 Lectura y análisis de diverso y variado material bibliográfico.  

 Análisis de casos reales y/o prefigurados, viñetas e historietas.  

 Trabajo grupal e individual en talleres de aprendizaje.  

 Diálogo e intercambio grupal.  

 Exposición.  

 Encuentros de información, debate y demostración crítica.  

 Escritura de ensayos sobre problemáticas convocantes y pertinentes.  

 Análisis de material audiovisual.  

 Torbellino de ideas.  

 Guía de preguntas.  

 Uso de tecnologías de información y comunicación.  

 Observación y análisis de clases abiertas y focalizadas.  

 utilización de plataforma virtual y clases en el mismo formato. 

 uso de Foros y debates virtuales.  

 utilización de reuniones virtuales (zoom, meet). 
  
EVALUACIÓN 

Se implementará el concepto de evaluación, entendida como reflexión 
crítica, durante todos los momentos, y teniendo en cuenta los diversos factores 
que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Será diagnóstica, 
como punto de partida para la reflexión en cuanto al grado de preparación y 
motivación del alumno, preocupaciones, necesidades y disposición al trabajo, 
tanto como los conocimientos requeridos para el desarrollo del Seminario; 
continua, formativa e integral,  mediante la presentación de avances respecto del 
trabajo de investigación y observaciones por parte de las profesoras y la 
redacción de informes personales y, finalmente, sumativa, mediante la instancia 
de entrega y presentación, individual/en pareja, y escrita, del trabajo de 
investigación.  Se realizará evaluación en proceso, en forma individual y grupal.  
Participarán en ella los alumnos, a través de la autoevaluación.   

Se tenderá, además, a momentos de coevaluación y heteroevaluación.  
Se la concebirá, desde el paradigma de comprensión y, obviamente, como un 
proceso de retroalimentación, culminando con un informe monográfico sobre las 
cuestiones teórico-prácticas abordadas durante todo el trayecto y la defensa del 



mismo.  El seminario, de modalidad anual, podrá ser transitado, solamente, con 
categoría de alumno regular, ya sea con cursado presencial o semi presencial, 
condiciones que por Diseño Curricular Jurisdiccional de la Provincia de Santa Fe 
(Diseño Curricular para la formación docente. Prof. de Educación Especial para 
Discapacitados Intelectuales.  Dcto.260/03), se prescriben.    
Criterios de evaluación. 

 Capacidad para integrar aspectos teóricos-prácticos.  

 Coherencia en su accionar en la investigación.  

 Expresión oral y escrita.  

 Asistencia y puntualidad en los encuentros del Seminario.  

 Apertura a los cambios y sugerencias.  

 Compromiso y actitud responsable frente a la tarea.  

 Aplicación de contenidos procedimentales.  

 Capacidad para resolver imprevistos.  

 Reflexión sistemática sobre el quehacer personal y realización de 
acciones transformadoras, con claridad argumentativa.  

 Responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de las diferentes 
etapas de trabajo.  

 Solvencia y pertinencia conceptual ante la presentación del escrito final 
del Seminario.  

Instrumentos de evaluación.  

 Registros narrativos.  

 Listas de control.  
Observación directa.  
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